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Las bibliotecas públicas son el medio a través del cual los poderes públicos permiten el ejercicio efectivo del derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información, la educación y la cultura en el marco de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. d) Acceso a la información digital a través de Internet o de las redes análogas que se
puedan desarrollar, así como la formación para una mejor gestión. En cuanto a los libros de texto, quedan excluidos del sistema de precios fijos, modificando la norma establecida por el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio. f) Los ejemplares de las ediciones especiales destinadas a instituciones o entidades o su distribución como elemento
promocional, siempre que contengan claramente dicha especificación. d) Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Bibliotecario Español. Subir [Bloque 18: #cv] Bibliotecas del Capítulo V Subir [Bloque 19: # A12] Artículo 12. De acuerdo con todo lo anterior, esta
ley de lectura, libro y bibliotecas constituye la norma jurídica especial de las actividades relacionadas con el libro, en su doble dimensión de elemento cultural y bien económico en el mercado, proporcionando también un marco común a las bibliotecas y la promoción de la lectura y atendiendo a todos los sectores, que se desarrollan desde la actividad
Creativa hasta el destinatario final, el lector, exclusivamente en el marco de las competencias correspondientes al Estado. b) Libros artísticos, entendidos como tales y editados parcialmente mediante artesanías para la reproducción de obras artísticas, que incluyan ilustraciones ejecutadas directamente o manualmente o aquellas en las que se hayan
utilizado encuadernaciones artesanales. Un texto cuidadoso es el mejor recurso para los profesores y sus alumnos. Asimismo, las Administraciones ED SODUS ES SOL .SOTAM NEERTAAM EDYLYGUDE EL ERI EDUA MNOSUES EDUGUG SOLOGUG MENUGUC MEOGUGL ANOGUPL AMOGUPL AMOGUM MEOLS ƒs en Sato W_REC PEOC EVA
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aicnedecorp al necitnarag euq nÂ³Ã icacifitrec ed ed sametsis nÂ³Ã icomorp etnaidem selairotide senoiccudorp Sal ed elbinetsos N â³ itseg al ƒRevomorp Orbil LED AirtsDN en el cuello Al NOC N ³OKAKAVROBALOB kees lliw yeht ,seigolonhcet snoitacinummoc dna noitamrofni fo noitomorp eht ot etubirtnoc lliw seirarbil ,esiwekiL .seicnega
suomonotua NBSI gnidnopserroc eht ro ycnega NBSI hsinapS eht dna slennahc elas dna noitubirtsid sti ot gnitirw ni ti setacinummoc ro golatac tsal sti ta raeppa ton seod ti nehw rehsilbup eht yb deunitnocsid neeb sah koob a taht dootsrednu si tI .ega yna fo snezitic fo gninrael suounitnoc eht sa llew sa ,seitilibasid htiw elpoep ot evitnetta yllaicepse
,srotces degatnavdasid tsom eht htiw dna noitalupop htuoy dna hsidlihc eht htiw noitaredisnoc laiceps evah lliw gnidaer fo noitomorp eht rof snalp ehT .noitarenumer eht morf tpmexe era ,metsys lanoitacude hsinapS eht otni detargetni snoitutitsni gnihcaet eht fo seirarbil eht sa llew sa ,stnatibahni 000,5 naht ssel fo seitilapicinum ni evres taht
pihsrenwo cilbup fo stnemhsilbatse ehT .secivres yrarbil poleved dna secruoser ezimitpo oT esoprup eht htiw snaem dna egdelwonk dezilaiceps ,secivres ,saedi ,noitamrofni egnahcxe ot seititne etavirp fo sdnik lla dna snoitartsinimda cilbup tnereffid eht no tnedneped smetsys yrarbil dna seirarbil neewteb dehsilbatse era ,rac yratnulov a htiw ,taht
sknil eht sedulcni noitarepooc yrarbiL .seirarbil eht fo noitautis eht dna gnidaer eht fo ytilaer eht wonk ot stnemurtsni sisylana fo esu dna noitaerc eht ,snoitartsinimda cilbup tnetepmoc rehto eht htiw noitarepooc ni ,dedulcni eb llahs edulcni snalp eht taht snoitca eht gnomA .seirarbil fo epyt sihT htiw ylpmoc tsum dna dellifluf eb nac taht snoitcnuf
eht fo hcaorppa etauqeda na dna deriuqer era secruoser namuh dna lairetam hcihw rof ,loohcs ta stibah gnidaer eht ecrofnier ot deen eht tuoba ssenerawa esiar a ot detubirtnoc evah seirarbil loohcs no seiduts tneceR activar su mejor conocimiento y gestión y promover su utilización por todos los ciudadanos. Para lo dispuesto en los apartados
anteriores, las administraciones públicas podrán articular fórmulas de colaboración y cooperación. Las administraciones públicas, dentro de los límites de sus competencias respectivas, garantizarán el acceso de los ciudadanos a las bibliotecas con el fin de promover la difusión del pensamiento y la cultura, contribuyendo a la transformación de la
información en conocimiento, así como al desarrollo cultural y a la investigación. En la presente Ley se entiende que toda referencia al libro y a su comercialización, lectura y bibliotecas, tiene por objeto el libro en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales de las respectivas Comunidades Autónomas. Este proyecto debe llevarse a cabo
mediante la cooperación entre las diferentes administraciones públicas y todo tipo de agentes y entidades privadas. Quedan derogadas todas las normas de rango igual o inferior que contradigan o contradigan las disposiciones de esta ley. Puesto que hay que adaptarse a la nueva realidad, hay que redefinir algunos conceptos esenciales, y ampliar el

campo semántico de los mismos y que se imponen necesariamente a la nueva realidad, objeto de esta Ley. Pueden contener material digitalizado, como copias digitales de libros u otro material documental de bibliotecas, archivos y museos, o basarse en información producida directamente en formato digital. BOE-A-2007-16Â 476 up [Bloque 33:
#dfssegundo] Segunda disposición final. Se considera que la lectura y su promoción constituyen un instrumento fundamental para la realización del derecho a la educación y a la cultura en el contexto de la sociedad de la información, y se han elaborado varios planes para promover la lectura y poner de relieve la importancia de la lectura en la vida
cotidiana de la sociedad, así como el papel fundamental que desempeña la educación y la cultura. de comunicaciÃ³Ân, en especial los de titularidad pÃºÂblica, deben tener en la promociÃ³Ân y el fomento del hÃ¡Âbito lector y el libro. c) La Orden de 25 marzo de 1987, por la que se regula la Agencia EspaÃ±Âola del ISBN (Sistema Internacional de
NumeraciÃ³Ân de Libros). El apartado 4 del artÃÂculo 19 queda redactado en los siguientes tÃ©Ârminos: Ã«ÂArtÃÂculo 19. AsÃÂ, la inquietud por la lectura ha ido multiplicando su presencia en los medios de comunicaciÃ³Ân, foros y entidades de diferente signo y ha sido objeto de preocupaciÃ³Ân y debate en toda la sociedad, especialmente en el
Ã¡Âmbito escolar. 6. TambiÃ©Ân se incorporan las definiciones de la numeraciÃ³Ân internacional de libros y publicaciones seriadas. Desarrollo y habilitaciÃ³Ân normativa. La potestad sancionadora. Las comunidades autÃ³Ânomas regularÃ¡Ân la forma en que se proveerÃ¡Â, con el concurso de las administraciones locales, la prestaciÃ³Ân de servicios
de biblioteca pÃºÂblica. TambiÃ©Ân se manifiesta la clara voluntad de proteger y promocionar la diversidad lingÃ¼ÂÃÂstica del Estado EspaÃ±Âol, atendiendo al reconocimiento de las diferentes lenguas oficiales. En aplicaciÃ³Ân de las recomendaciones y orientaciones internacionales aprobadas por la Agencia Internacional del ISBN, la Agencia
EspaÃ±Âola del ISBN desarrolla el sistema del ISBN en nuestro paÃÂs. El apoyo de los poderes pÃºÂblicos al libro, como modelo de expresiÃ³Ân cultural, se recoge explÃÂcitamente en esta Ley, pero tambiÃ©Ân se reconoce la labor de sus diversos protagonistas. Modificaciones de la Ley de Propiedad Intelectual. En el caso de importaciÃ³Ân, el
precio serÃ¡Â el fijado por el primer importador y deberÃ¡Â ser respetado por los posteriores, salvo en los supuestos previstos en el artÃÂculo siguiente. La Presidenta del Gobierno en funciones, MARÃÂA TERESA FERNÃÂNDEZ DE LA VEGA SANZ subir El artÃÂculo 132 queda redactado en los siguientes tÃ©Ârminos: Ã«ÂArtÃÂculo 132. La
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sal a y rotcel otibÂ¡Ãh led y arutcel al ed otnemof la nÂ³Ãicacilpa ed nÂ©Ãibmat sE .seralpmeje sohcid ne nÂÃicacificepse atse etnemaralc rarugif odneibed ,sodaicosa o sorbmeim sus a sodanitsed seralpmeje sol arap laicepse oicerp nu etnemerbil rajif nÂ¡Ãrdop serotide omoc neÂºÃtca euq avitaicosa esab ed selarutluc sedaditne o senoicutitsni saL
.al ed otneimahcevorpA" sadinU senoicaN sal ed ollorraseD le arap atneuC al ed omarT Â°Ã21 led otceyorP led ocram le ne sodazilaer soidutse ed sodatluser sol ed etrap Â³Ãtneserp rellat etsEelihC ,)elihC ed aroH( , 1202 voN 52 | socincÂ©Ãt soiranimes y senoinueR .nÂ³Ãicnas a ragul nad euq soticÂÃli ed sopit sol etnemacisÂ¡Ãb odnaicnune y
sacimÂ³Ãnotua saicnetepmoc sal odnatepser ,sorbil ed atnev al ne dadicilbup y ojif oicerp led otibmÂ¡Ã le ne senoicnas arriba [Bloque 9: #CIII] Capítulo III Promoción de los autores y la industria del libro UP [Bloque 10: # A5] Artículo 5. Cada módulo del programa incluye una fase virtual asíncrona (e-learning), donde los estudiantes reciben
conceptuales, metodológicos. y herramientas prácticas, y teleclases sincrónicos (y talleres), donde estarán virtualmente conectados con los maestros en tiempo real. Pero estos datos tuvieron un efecto positivo, ya que ayudaron a resaltar la importancia de la lectura como una herramienta transversal y determinante para el desempeño escolar. Taller |
10-17 de mayo de 2022, modo virtual, el taller de chilethis se llevará a cabo durante 6 días en módulos de 3 horas al día utilizando los equipos de la plataforma virtual. f) El impulso de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y la innovación dentro del campo de la biblioteca, así como la realización de proyectos de investigación en
cooperación con otras instituciones científicas y culturales, en cooperación con las comunidades autónomas. Los ciudadanos tendrán acceso a los servicios básicos de las bibliotecas públicas de forma gratuita. Aplicación subsidiaria de las disposiciones del libro I. Con este fin, el Gobierno apoyará y alentará la apertura de bibliotecas escolares a la
comunidad de ciudadanos que los rodean, y su incorporación en nuevas tecnologías. El Librero o cualquier otro operador económico, incluidos los mayoristas, cualquiera que sea su naturaleza legal, al realizar transacciones minoristas, está obligado a respetar el precio establecido por el editor. En el caso de los libros publicados por la Administración
General del Estado y sus órganos públicos, y sin perjuicio de las disposiciones del artículo 9 de esta Ley, las disposiciones del Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero, en el ordenamiento de publicaciones oficiales. y sus regulaciones en Ed Necilaer Euq Somats © ÃƒRP SOL ROP SEROTUA SOL A NâialRarenumer SotneimicelBatse Sotse Ed Sererailutit
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Euq Razitarag Arap OtneimaneCamla y N ³VRRESERP AL) Cy NateuvReSerp al) Cy Nexómrofni en Ed Dadeicos en el Ne Osu EE. UU. Railpma Senocceloco Ed N ³razilatigid al) B, SASERPME SAL Y SERNAGITSEVNI SOL, SONADADUIC SOL Nedemrofni al ed readxe needep EUQ Soicifeneb Sol Razimitpo Arap Aguiverp Neoñal Omoc, Aenaave de
Dadiblistca al) A: Soiretirc Setneugis Sol Noc Odregid Sacetoilbib Ed Nãƒicaer A Â¡óvomorp, Airetam a la selanicaRetni Senoicazingro Sal Ed Y Aeporue N ³nu al ed Senoicadnemocer y Satuap Sal NoC Odrequenca Ed Y, Samonâ ™ Sedadinumoc Sal Ed Ed Saicnepmoc Sal Ed. Oiciujrep Nis, Arutluc Ed Oriersinim le obras en la cuantÃÂa que se
determine mediante Real Decreto. PromociÃ³Ân de los autores. No quedarÃ¡Ân sometidos al rÃ©Âgimen del precio fijo los siguientes supuestos: a) los libros de bibliÃ³Âfilo, entendiendo por tales los editados en nÃºÂmero limitado para un pÃºÂblico restringido, numerados correlativamente y de alta calidad formal. Sin perjuicio de lo establecido en el
artÃÂculo 9 de esta Ley, podrÃ¡Ân aplicarse precios inferiores al de venta al pÃºÂblico en los siguientes casos: a) En el DÃÂa del Libro y Ferias del Libro, Congresos o Exposiciones del Libro, siempre que asÃÂ lo determinen sus entidades organizadoras, cuando Ã©Âstas pertenezcan a los sectores de la ediciÃ³Ân y comercializaciÃ³Ân del libro, un
descuento de hasta un mÃ¡Âximo del 10 por ciento del precio fijo. c) La conservaciÃ³Ân y difusiÃ³Ân del patrimonio bibliogrÃ¡Âfico siendo el responsable de la elaboraciÃ³Ân del CatÃ¡Âlogo Colectivo del Patrimonio BibliogrÃ¡Âfico. No tendrÃ¡Ân el carÃ¡Âcter de material didÃ¡Âctico complementario, a los efectos de lo dispuesto en el presente
apartado, los que no desarrollen especÃÂficamente el currÃÂculo de una materia, aunque sirvan de complemento o ayuda didÃ¡Âctica, tales como diccionarios, atlas, libros de lecturas, medios audiovisuales o instrumental cientÃÂfico. PromociÃ³Ân de la industria editorial y del comercio del libro. Para la consecuciÃ³Ân de tales fines, el Ministerio de
Cultura, en cooperaciÃ³Ân con las comunidades autÃ³Ânomas, desarrollarÃ¡Â, entre otras, las siguientes funciones: a) La creaciÃ³Ân, dotaciÃ³Ân y fomento de las bibliotecas, de acuerdo con la normativa vigente, previa consulta o, en su caso, previo acuerdo con la comunidad autÃ³Ânoma correspondiente. d) los libros usados. Las de nueva
creaciÃ³Ân, lo serÃ¡Ân desde su puesta en funcionamiento; las que ya existan, y que no reÃºÂnan los requisitos de accesibilidad, deberÃ¡Ân acondicionarse con arreglo a las disposiciones y plazos establecidos en la Ley 51/2003, de 2 taht snoitaluger eht htiw ecnadrocca ni ,stnarg eviecer ro tcartnoc ot rewop eht ni noitatimil ro noitibihorp evitutitsnoc
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gnimrofrep nosrep lagel ro larutaN :rotubirtsiD )d .stcejorp yrarbil dna sevitaitini fo sepyt lla fo eslupmi dna lasoporp ehT )b .11 elcitrA ]11A # :71 kcolB[ daolpU .seitilibasid htiw elpoep fo ytilibissecca lasrevinu dna noitanimircsid-non ,seitinutroppo lauqe ,rebmeceD Ser de aplicación d) Discriminación, debido a la razón de la discapacidad, que
impide a los usuarios y los propios profesionales de la biblioteca accedan a los materiales, instalaciones y servicios de la biblioteca igualizada con el resto de los ciudadanos. Sube [Bloqueo 36: #firma] Por lo tanto, envíe todos los españoles, individuos y autoridades, que mantienen y guarden esta ley. Se centrará en el procesamiento, análisis y mapeo
de indicadores basados en los censos de población y vivienda utilizando REDATAM y QGIS, tanto software gratuito, con el propósito de aprender sus funcionalidades y explorar el potencial de los censos en la generación de indicadores para el Seguimiento de la Agenda 2030 y los ODS. Definiciones Se entenderá que no existe un beneficio económico
económico o directo o indirecto cuando el programa realizado por un establecimiento accesible a la publicación del pago de un monto que no exceda lo necesario para cubrir los gastos operativos. La provisión de originales y copias de un trabajo para su uso por un tiempo limitado sin beneficios económicos o comerciales directos o directos, siempre
que este Principamo se realice a través de establecimientos accesibles al público. El editor puede establecer un precio fijo diferente para la venta de colecciones completas, más bajo que el resultado de la suma de cada uno de los títulos que conforman esta colección. La Administración General del Estado mantendrá un sistema de premios a favor de
los autores de los principales campos de la actividad literaria, cultural, científica y técnica. El párrafo 2 del artículo 37 se redactó en los siguientes términos: «Artículo 37. Asimismo, los países del espacio iberoamericano han reconocido y reforzado, mediante sistemas legislativos de precios fijos. e) Suscripciones en fase Entre otros objetivos, estos
planes promoverán el beneficio de los servicios básicos, la incorporación de la diversidad lingüística del Estado español, la adopción de estándares e indicadores que faciliten un servicio de calidad pública y promover programas de capacitación permanente del personal de la biblioteca. El número de libro estándar internacional, el número ISBN, es el
número creado internacionalmente para proporcionar a cada libro un código numerado que lo identifique, y eso nos permite coordinar y normalizar la identificación de cualquier libro para localizarlo y facilitar su circulación en el mercado, Estimulando la cooperación de proveedores y usuarios de la información bibliográfica que constituye su
propósito fundamental. b) Las infracciones leve, en función de sus circunstancias, pueden tener una advertencia privada. 5. UP UP [Bloque 21: # A14] Artículo 14. BOE-A-2014-11404. A los efectos de esta ley, se entiende como: a) Libro: científico, artístico, literario o cualquier otro trabajo que constituye una publicación unitaria en uno o más
volúmenes y que pueda aparecer impresos o en cualquier otra lectura susceptible de apoyo. Además, los museos, los archivos, las bibliotecas, los costanzas, las fonotecas o la propiedad pública o que pertenecen a entidades generales de intereses internos culturales, científicos o educativos, o instituciones de enseñanza atribuyentes en el sistema
EspaÃ ± ol, no requerirán autorización de los titulares de derechos para Las fincas que realizan. Reuniones y seminarios técnicos | 16 de marzo, 2022, zoom de la plataforma, la Tabla de Coordinador Nacional de la Asociación Chilela para los derechos de los ancianos, con el apoyo de la División de Celade de la Población de la CEPAL, hará que la
Asamblea Nacional en Modalidad Virtual, el ... UP [Bloque 35: #dfcuarta ] Acuerdo final cuarto. El párrafo 2 es modificado por el aicnegiV .ejaugnel led otcerroc osu le ne nÂ©Ãibmat orep ,amrof al ne y odinetnoc le ne sodauceda sotxet sonu ed aÂÃtnarag al noc ratnoc ebed nÂ³Ãicamrofni al a sonmula sol ed osecca lE .orbiL led y arutceL al ed
oirotavresbO lE .sacetoilbib sal ed y arutcel al ed otnemof le ,orbil led nÂ³Ãicomorp al :amron atse ed nÂ³Ãicacilpa ed otibmÂ¡Ã y otejbo la ereifer es oremirp lE .sacetoilbib sal ed y orbil led ,arutcel ed airetam ne nÂ³Ãicautca ed satseuporp y soidutse ,semrofni ed nÂ³Ãicarobale al ,otneimarosesa le ,selacol y sacimÂ³Ãnotua senoicartsinimda sal ne
natsixe euq senoicnuf seralimis ed sonagrÂ³Ã u soirotavresbo noc laicepse ne ,lanoicutitsni nÂ³Ãicarobaloc al revomorp nÂ©Ãibmat Â¡Ãrednopserroc eL .rodanoicnas nemigÂ©Ãr la otxes le y ,sacetoilbib sal a odargasnoc otniuq le ,orbil led ocidÂÃruj nemigÂ©Ãr la otrauc le ,orbil led airtsudni al ed y serotua sol ed nÂ³Ãicomorp al a orecret le ,arutcel
al ed nÂ³Ãicomorp al a odnuges le ,selareneg senoicisopsid sal a ovitaler oremirp le ,solutÂÃpac sies ne edivid es yeL aL .sadaires senoicacilbup sal a y arutcel ed elbitpecsus etropos ed opit reiuqlauc ne nÂ³Ãicazilaicremoc y nÂ³Ãicide us a otnauc ne ,orbil la nÂ³Ãicacilpa ed se yeL atsE .ocilbÂºÃp led nÂ³Ãicisopsid a nenop es euq selatigid sodinetnoc
ed sadazinagro senoicceloc nos :selatigid sacetoilbiB )h .nÂ³Ãicarepooc autum ed nemigÂ©Ãr ne odatsE led sacilbÂºÃp sacetoilbib sal ed otser le noc nÂ³Ãicaler ed solucnÂÃv nÂ¡Ãrdnetnam samonÂ³Ãtua sedadinumoc sal rop sadanoitseg odatsE led sacilbÂºÃp sacetoilbib sal ,sÂ¡ÃmedA .sotutatsE sovitcepser sus socimÂ³Ãnotua sonreibog sol a
nevreser airetam atse ne euq aicnetepmoc al odnadraugavlas ,osac odot ne ,Â¡Ãrednetne es setnedecerp sodatrapa sol ne otseupsid oL .savitaicini sasoremun ,orbil led rotces led nÂ³Ãicarobaloc airasecen al a otnuj ,odaslupmi nah selacol sedaditne sal y sacimÂ³Ãnotua senoicartsinimda sal ,odatsE led lareneG nÂ³ÃicartsinimdA aL .erbmeivon ed 4 ed
,4102/12 yeL al ed 1 lanif le arap acisÂ¡Ãb atneimarreh anu omoc arutcel al nÂ¡Ãraredisnoc arutcel al ed otnemof ed senalp soL .2 olucÂÃtrA ]2a# :5 euqolB[ ribus 77461-1202-A-EOB .acimÂ³Ãnoce y lairtsudni aicnatropmi us a y atneserper orbil le euq selarutluc serolav sol a nÂ³Ãicaredisnoc ne arutcel al a osecca le ratilicaf y larutluc dadisrevid y
dadilarulp al razitnarag arap orbil led oicremoc la y airtsudni al a oyopa ed samargorp nÂ¡Ãrecelbatse socilbÂºÃp somsinagro sus y odatsE led lareneG nÂ³ÃicartsinimdA aL .arotcel etnemlaicnetop nÂ³Ãicalbop al ertne secidnÂÃ serojem sol naznacla euq sesÂÃap solleuqa ed le aicnerefer ed oledom ortseun odneis ,arutcel al ed otnemof la nÂ³Ãicneta
narg odnatserp Â¡Ãtse es aeporuE nÂ³ÃinU al ed sesÂÃap sol nE .arutcel al se euq ,anamuh eicepse al arap ocinÂºÃ y latnednecsart otca ese odnatilibisop ,airaretil nÂ³Ãicaerc al y aicneic al ,onamuh otneimasnep led nÂ³Ãicamsalp al eneitnoc euq ocisÂÃf etropos nu ed atart es :aÂÃcnacrem arem anu euq sÂ¡Ãm se euq otcudorp nu ecerfo es euq ed
nÂ³Ãiccivnoc al ed etrap senifa senoicacilbup y orbil led nÂ³Ãicazilaicremoc al erbos nÂ³Ãicaluger aL .lairotide nÂ³Ãicatsefinam arto reiuqlauc omoc ÂÃsa ,omsim led oiratinu retcÂ¡Ãrac led nepicitrap euq y orbil le noc etnematnujnoc sodatide naes euq oronos o lausivoidua ,lausiv ,oserpmi retcÂ¡Ãrac ed soiratnemelpmoc selairetam sol ,orutuf le ne
recerapa adeup euq etropos orto ne o tenretnI rop nadnufid es o neuqilbup es euq sorbil sol y socinÂ³Ãrtcele sorbil sol ,yeL atse ed sotcefe sol a ,orbil ed nÂ³Ãicinifed al ne sodiulcni nedneitne eS .lautceletni dadeiporp al ed otibmÂ¡Ã le ne rotua ed sohcered sol ed nÂ³Ãiccetorp al a ravuydaoc omoc ÂÃsa ,ocifÂ¡Ãrgoilbib y lautceletni ,larutluc
oinomirtap la redecca adeup anosrep reiuqlauc euq elbisop odneicah ,arutluc al ed nÂ³Ãicavreserp al latnemadnuf nÂ³Ãisim rop eneit lagel otisÂ³Ãped lE .1 olucÂÃtrA ]1a# :4 euqolB[ ribus selareneg senoicisopsiD I olutÂÃpaC ]ic# :3 euqolB[ ribus .samron sadanimreted ed del derecho a la educación y la cultura, en el marco de la sociedad de la
información y subrayan el interés general de la lectura en la vida cotidiana de la sociedad, a través de la promoción del hábito de lectura. Arriba [Bloque 22: # A15] Artículo 15. El Real Decreto Real por el cual se establece el monto también contemplará los mecanismos de colaboración necesarios entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración que afectan a los establecimientos del público propiedad. Un tres. España tiene un rico patrimonio que expresa tanto la variedad de sus manifestaciones culturales como lingüísticas, así como la confluencia de la misma en la historia. El primer capítulo, llamado
disposiciones generales, consta de dos artículos. La difusión de estas creaciones, su valor cultural y su pluralidad requieren cierta garantía tanto en el control de calidad del texto como en su comercialización para que el mayor número de lectores potenciales pueda ser accesible. Los servicios básicos de toda la biblioteca pública se consideran: a)
Consulta en la sala de publicaciones que integran su Fondo. Hasta que se apruebe el Real Decreto Real denunciado en la sección anterior, la cantidad de remuneración será de 0,2 euros para cada ejemplar de trabajo adquirido al PRÚS ATMO en los establecimientos citados en dicha sección. El quinto capítulo está dedicado a las bibliotecas. Son parte
del sistema de bibliotecas españolas: a) El Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional y el resto de las bibliotecas estatales. Por la Comisión de infracciones graves recopiladas en este artículo, al menos se impondrán las siguientes sanciones, al menos: a) Multa de 10,001 a 100.000 euros. La Administración General del Estado y sus órganos públicos
colaborarán con las asociaciones de profesionales en el sector del libro español. Todas aquellas actividades relacionadas con la promoción del hábito del lector y la difusión del libro, en aquellos que propician a una mejor organización profesional y en el desarrollo de servicios que puedan tener un impacto en beneficio de los lectores o el comercio en
el libro, también Como en la promoción de tecnologías aplicadas a la gestión, intercambios de información y capacitación. Arriba [Bloque 28: #DATERCERA] Provisión adicional tercero. Desde allí, una de las primeras consecuencias de estos cambios tecnológicos vertiginosos ha sido la necesidad de proporcionar una definición actualizada del libro,
uno de los objetivos que esta ley ha sido marcada. b) Práctica individual y colectiva. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín oficial del estado. Entre los materiales didácticos mencionados en esta sección, ambos materiales complementarios para el uso del estudiante y los de apoyo para el maestro se entienden. Sin
perjuicio de las competencias correspondientes a las otras administraciones públicas, el Ministerio de Cultura promoverá y promoverá la cooperación internacional al garantizar la presencia española en las organizaciones internacionales y a través de la participación en proyectos con las agencias responsables de las bibliotecas en cada país y con las
bibliotecas propias. , especialmente en el área europea e iberoamericana. g) Los libros de texto y el material didáctico complementario se editaron principalmente para el desarrollo y la aplicación de las curricaciones correspondientes a la educación primaria y la educación secundaria obligatoria. Los planes serán nutridos de las dos contribuciones
del Estado, y aquellas resultantes de acuerdos y acuerdos de cooperación con otras administraciones e instituciones públicas y privadas. Para todo esto, esta ley está comprometida con un sistema que se ha mantenido históricamente en España, y que también es mayoritario en la UniÃ³Ân Europea. La Agencia EspaÃ±Âola proporcionarÃ¡Â al
Ministerio de EducaciÃ³Ân, Cultura y Deporte los registros actualizados del ISBN, para garantizar la continuidad de la base de datos de libros editados en EspaÃ±Âa y la de editoriales, gestionadas por dicho departamento. Ref. Igualmente, y debido al impacto de las tecnologÃÂas de la informaciÃ³Ân y la comunicaciÃ³Ân en la actividad bibliotecaria,
se prevÃ©Â su utilizaciÃ³Ân en los aspectos de dicha actividad en los que su uso se considera de especial importancia. El progresivo desarrollo de los sistemas bibliotecarios en EspaÃ±Âa y la evoluciÃ³Ân tecnolÃ³Âgica de las propias bibliotecas aconsejaban redefinir el papel de la AdministraciÃ³Ân General del Estado en esta materia, favoreciendo,
por un lado, los cauces de cooperaciÃ³Ân en el impulso del Sistema EspaÃ±Âol de Bibliotecas y, por otro, facilitando la coordinaciÃ³Ân de las bibliotecas de titularidad estatal. Esos fines son los perseguidos por los sistemas de precio fijo o ÃºÂnico de los libros, de este modo, se permite la coexistencia de ediciones de rÃ¡Âpida rotaciÃ³Ân y otras de
mÃ¡Âs larga rotaciÃ³Ân, ofreciendo las librerÃÂas no sÃ³Âlo lo novedoso sino un fondo bibliogrÃ¡Âfico que facilite el acceso igualitario y diverso a la cultura, tal y como exige el citado artÃÂculo 44 de nuestra ConstituciÃ³Ân. 11.14 de la Ley 14/2021, de 11 de octubre. HabilitaciÃ³Ân competencial. subir [Bloque 29: #dacuarta] DisposiciÃ³Ân adicional
cuarta. Los planes de fomento de la lectura y los programas de apoyo a la industria del libro tendrÃ¡Ân en cuenta las necesidades particulares de las personas con discapacidad, especialmente en la promociÃ³Ân, difusiÃ³Ân y normalizaciÃ³Ân de formatos y mÃ©Âtodos accesibles, como los soportes en alfabeto braille, los soportes sonoros, los soportes
digitales o los sistemas de lectura fÃ¡Âcil. ReproducciÃ³Ân, prÃ©Âstamo y consulta de obras mediante terminales especializados en determinados Se aÃ±Âaden los apartados 4 y 5 por la disposiciÃ³Ân final 15 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo. Asimismo promoverÃ¡Ân la colaboraciÃ³Ân con las entidades locales y otras instituciones y
entidades tanto pÃºÂblicas como privadas. La presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artÃÂculo 149.2 de la ConstituciÃ³Ân EspaÃ±Âola, que dispone que, sin perjuicio de las competencias que podrÃ¡Ân asumir las comunidades autÃ³Ânomas, el Estado considerarÃ¡Â el servicio de la cultura como deber y atribuciÃ³Ân esencial, y
ademÃ¡Âs por los siguientes tÃÂtulos competenciales: a) El artÃÂculo 8, que se dicta al amparo del artÃÂculoÃ Â149.1.10.ÃªÂ, b) Los artÃÂculos 9, 10, 11, 16 y 17, que se dictan al amparo del artÃÂculo 149.1.13.ÃªÂ, c) El artÃÂculo 13, que se dicta al amparo del artÃÂculoÃ Â149.1.28.ÃªÂ, y d) Las disposiciones adicional primera y final primera, que
se dictan al amparo del artÃÂculo 149.1.9.ÃªÂ de la ConstituciÃ³Ân EspaÃ±Âola. Los planes propuestos por el Gobierno establecerÃ¡Ân objetivos genÃ©Âricos y serÃ¡Ân consensuados con las comunidades autÃ³Ânomas. 7. e) Librero: persona natural o jurÃÂdica que se dedica, exclusiva o principalmente, a la venta de libros al cliente final desde
establecimientos mercantiles de libre acceso al pÃºÂblico o por cualquier procedimiento de venta a distancia. El Consejo de CooperaciÃ³Ân Bibliotecaria es el Ã³Ârgano colegiado de composiciÃ³Ân interadministrativa que canalizarÃ¡Â la cooperaciÃ³Ân bibliotecaria entre las administraciones pÃºÂblicas. Los poderes pÃºÂblicos organizarÃ¡Ân y
ejecutarÃ¡Ân, de manera permanente, campaÃ±Âas de fomento de la lectura y fortalecimiento del sistema bibliotecario pÃºÂblico. Las administraciones pÃºÂblicas, en el Ã¡Âmbito de sus respectivas competencias, promoverÃ¡Ân el acceso de las personas con discapacidad a la lectura, al libro, y a las bibliotecas, velando por un uso regular,
normalizado y sin discriminaciones de este tipo de servicios, bienes y productos Asimismo, las nuevas tecnologÃÂas de la informaciÃ³Ân y de la comunicaciÃ³Ân han influido de manera decisiva en la forma de prestar un servicio pÃºÂblico fundamental, como son las bibliotecas. Tanta densidad de riquezas exige aprendizaje y esfuerzo por parte de los
individuos, de ahÃÂ que se pretenda que el disfrute de las mismas vaya tan lejos como la biografÃÂa completa de todo ciudadano. subir [Bloque 32: #dfprimera] DisposiciÃ³Ân final primera. subir [Bloque 23: #cvi] CapÃÂtulo VI RÃ©Âgimen sancionador subir [Bloque 24: #a16] ArtÃÂculo 16. subir [Bloque 16: #a10] ArtÃÂculo 10. En particular
podrÃ¡Ân participar en las principales ferias nacionales e internacionales relacionadas con el libro y fomentarÃ¡Ân la asistencia de las empresas espaÃ±Âolas del sector del libro a las mismas en el exterior y la apertura de nuevos mercados. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones: a) La Ley 9/1975, de 12 de marzo, del Libro,
salvo las secciones tercera y cuarta de su capÃÂtulo III. Incluye la correcciÃ³Ân de errores publicada en BOE nÃºÂm. Su composiciÃ³Ân, que se desarrollarÃ¡Â reglamentariamente, en el plazo mÃ¡Âximo de un aÃ±Âo, se consensuarÃ¡Â con las comunidades autÃ³Ânomas e incluirÃ¡Â, al menos, a representantes de la AdministraciÃ³Ân General del
Estado, de las comunidades autÃ³Ânomas, de las entidades locales y del Consejo de Universidades. b) PublicaciÃ³Ân seriada: toda obra cientÃÂfica, literaria o de cualquier ÃÂndole que aparece o se comunica de forma continuada, editada en una sucesiÃ³Ân de fascÃÂculos o partes separadas, que lleva normalmente una numeraciÃ³Ân y que no tiene
una duraciÃ³Ân predeterminada. subir [Bloque 6: #cii] CapÃÂtulo II PromociÃ³Ân de la lectura subir [Bloque 7: #a3] ArtÃÂculo 3. El servicio de biblioteca pÃºÂblica deberÃ¡Â poder ser utilizado por cualquier ciudadano independientemente de su lugar de origen o residencia y serÃ¡Â atendido por personal especializado y con horario de servicio
adecuado tcepsa larutluc sti ni htob ,rotces koob hsinapS eht fo erutuf eht rof troppus tseb eht fo eno si gnidaer fo noitomorp eht ,dnah rehto eht nO .shtnom xis fo doirep muminim a rof meht rof dereffo neeb evah yeht dedivorp noitide tsal eht ecnis sraey owt retfa skoob detropmi ro detide eht ot cilbup eht ot elas naht rewol secirp ylppa ot elba eb
lliw reliater ro esackoob ehT )i .4 .niapS ni koob eht fo ecaps naciremA-orebI eht ot noitnetta laiceps htiw ,segaugnal hsinapS eht fo noitcejorp lanoitanretni eht etomorp lliw ,snoitutitsni larutluc htiw noitaroballoc ni ,erutluC fo yrtsiniM ehT .tnemwodne yrategdub etauqeda eht yb deinapmocca eb lliw taht dna erutluC fo yrtsiniM eht yb yllacidoirep
detadpu dna detaulave ,detarobale eb lliw hcihw ,gnidaer etomorp ot snalp poleved dna evorppa lliw tnemnrevoG ehT .yrotirret sti ni tuo deirrac seitivitca ro seititne stceffa ti nehw seitinummoC suomonotuA eht htiw noitarepooc dna noitaroballoc ni tuo deirrac eb tsum ytivitca sihT .8 .sthgir ytreporp lautcelletni fo seititne tnemeganam eht hguorht
evitceffe eb lliw noitarenumer ehT .cilbuP stnemhsilbatse pihsrenwo tceffa taht snoitagilbo noitarenumer eht htiw ecnailpmoc rof yrassecen smsinahcem noitaroballoc eht no eerga yam snoitaroproc lacol dna seitinummoC suomonotuA eht ,etatS eht ,doirep siht ni ,esiwekiL .31 elcitrA ]31A # :02 kcolB[ pU " .yteicoS noitamrofnI "«Â eht ni poleved ot
,ecnetsixeoc citarcomed dna gniniart eht rof tnemele laitnesse na sa ,si tahT ;noitazilaicos rof tnemurtsni na sa osla dna ytilanosrep fo tnempoleved eht rof loot cisab a sa deviecnoc si gnidaer ,tneserp tA .ecrof otni yrtnE .noitalsigel lanoitar lacol fo snoisivorp eht ot gnidrocca snezitic fo sdeen ehT industrial. Arriba [Bloque 26: #daprimera] primer
arreglo adicional. En el tercer capítulo, la promoción de los autores y la industria del libro y las publicaciones relacionadas, las campañas de promoción de los autores españoles, la existencia de un sistema nacional de premios para los campos se recolecta de un lado. Literario, científicos y técnicos, y, por el otro, los programas para apoyar a la
industria del libro, colaboración con el sector en la promoción de tecnologías aplicadas a la administración, el intercambio de información y capacitación, así como la participación institucional en ferias nacionales e internacionales relacionadas con la Reserve y, en particular, la promoción de la venta de derechos e ilustraciones de derechos de autor, y
la promoción de empresas privadas en ellos. e) Artículos 6 y 7 del Real Decreto 484/1990, de 30 de marzo, de precio de venta al libro público. Distribución. b) Artículo 38 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados y servicios. Bibliotecas Públicas. El precio de venta al público
puede oscilar entre el 95% y el 100% del precio fijo. En nuestro país, la lectura, en los últimos años, ha adquirido una prominencia creciente con respecto a su función e importancia. c) Editor: persona natural o jurídica que, por su cuenta, elige o concibe literaria, científica y generalmente de cualquier tentación y realiza los procesos industriales para
su transformación en el libro, independientemente de su apoyo, con el propósito de su publicación y difusión o comunicación. e) La promoción de la capacitación permanente del personal de la biblioteca con medios adecuados y suficientes y fomente el intercambio de bibliotecarios a través del desarrollo de programas nacionales e internacionales con
la cooperación de las comunidades. ,snoitartsinimda dna sredro lla morf ,stibah gnidaer poleved ot dna ssenerawa snoitca setomorp dna sezingocer erofereht ,stxetnoc sti dna gnidaer foââ seulav elbaecalperri eht tcelloc ot seripsa wal sihT .secivres yrarbil gnipoleved fo mia eht htiw rehtegot tca ,snoitaler noitanidrooc dna noitarepooc hguorht ,taht
snaem dna sretnec ,snagro fo puorg eht sedulcni ,52 enuJ fo ,5891/61 waL ni rof dedivorp metsys yrarbil hsinapS ehT .yllacidoirep detadpu dna detaulave eb lliw hcihw ,secivres rieht dna seirarbil fo snoitidnoc eht fo tnemevorpmi dna tnempoleved eht etomorp dna rovaf ot snalp cificeps fo noitarobale eht ,tsael ta ,licnuoC noitarepooC yrarbiL eht ot
dnopserroc lliw tI .ylraelc sevlesmeht sserpxe dna dnatsrednu :yteicoS noitamrofnI eht ni deriuqer slliks eht eriuqca yam nerdlihcloohcs ruo ,citammarg dna noisserpxe ,lleps rieht ni yralpmexe era sledom eht fi ylnO .tnemegnarra lanif drihT ]arecretfD# :43 kcolB[ pU .eltit suoreno na ta noitarepo rehto yna ro noitarepo laicremmoc gnirusaem tuohtiw
nosrep tnereffid ot meht stimsnart ro esu nwo rieht rof skoob seriuqca ,stnemyap atouq niatrec ro esahcrup fo snoitagilbo tneuqesbus gnimussa tuohtiw ,ohw nosrep lagel ro larutan :remusnoc laniF )f .ytilauqe fo snoitidnoc ni nezitic eritne eht ot egdelwonk ot ssecca swolla taht thgir a eb erofereht tsum tI ;yteicos elohw eht ot elbissecca eb tsum
,egdelwonk dna noitamrofni niatbo ot seganam dna sngis fo esnes eht sezilanretni dna sdnatsrednu nosrep a hcihw yb gnidoced fo ssecorp a sa ,gnidaeR .yrarbiL latigiD naeporuE eht otni detargetni eb nac egatireh latigid siht ,dnah rehto eht nO .meht ot detaler snoitazinagro lanoitanretni dna slanoisseforp yrarbil gnoma susnesnoc retaerg yojne taht
smron dnaââ seulav ,selpicnirp eht setaroprocni tI Las competencias de cada uno de ellos, de modo que se logrará la mayor eficiencia posible y la teleología deseable: una compañía de lectura. Excepciones a precio fijo. El precio fijo. Sin perjuicio de las disposiciones de la sección anterior, el Gobierno garantizará la colaboración interministerial,
singularmente entre las administraciones responsables de la cultura y la educación en las actividades de promover la lectura. b) las infracciones graves, en función de sus circunstancias, pueden ser designadas por la advertencia pública, con publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente y en dos épocas de difusión
autonómica, una vez que la resolución de sanción tiene un portador firme, al costo. de la sanción. La experiencia adquirida aconseja el cambio de ese sistema de descuento gratuito único hacia un sistema de precios gratuito, que es favorable para el ciudadano, promoviendo la capacidad de ahorro de las familias que se benefician de la liberalización
de precios y, una vez que no daña al librero minorista. Dado que, en última instancia, permite la protección de la red de bibliotecas existente, salvaguardar el mantenimiento de una oferta cultural diversificada. Arriba [Bloqueo 31: #ddunica] Arreglo de derogación única. c) Real Decreto 484/1990, de 30 de marzo, de precio de venta al público de
libros, con la excepción de los artículos 6 y 7 que mantendrán su validez, siempre que se adopten las regulaciones de desarrollo correspondientes. Su ejercicio corresponderá a los órganos competentes de las comunidades autónomas que lo han atribuido por la razón de la materia. En la elaboración y el procesamiento de esta ley, se consultaron las
comunidades autónomas y los sectores involucrados, y se han recopilado los dictnos e informes preceptivos. La constitución española de 1978, en su artículo 44, reconoce que las potencias públicas promoverán y tutelizarán el dna smuitrosnoc ,skrowten ,smetsys lla fo noisiv labolg a taht os ,tes eht fo sisongaid eht gniniatbo fo ytilibisnopser eht
,seitinummoC suomonotuA eht fo snagro gnidnopserroc eht htiw noitarepooc ni etatS eht fo noitartsinimdA lareneG eht ot sdnopserroc tI .sedaced tsal eht fo tnempoleved lacigolonhcet dipar eht ot neila si tnerruc yltnerruc noitaluger lagel eht ,dnah rehto eht nO .koob eht dna gnidaer fo noitinifed dna noitpecnoc wen a htiw snigeb yrutnec ts12 ehT .1
.dehsilbatse eb nac emit revo detimiled dna sdoirep etercnoc ,sdnuf cificeps rof reffo ecirp launna na ,srelleskoob dna srotubirtsid ,srehsilbup neewteb tnemeerga yB )c .7 elcitrA ]7A # :21 kcolB[ pU .dehsilbatse eb lliw noitazilamron hcus fo smsinahcem eht ,noitalugeR .noitalsigel lanoitacude yb seirarbil loohcs rof snoisivorp eht dna seirarbil no
,seitinummoC suomonotuA eht fo snoisivorp eht ot ecidujerp tuohtiw dootsrednu eb llahs snoitces suoiverp eht fo snoisivorp ehT .sorue 000,01 ot 000,1 morf enif )a :tsael ta ,desopmi eb lliw snoitcnas gniwollof eht ,elcitra siht ni detcelloc secnereffiD dliM fo noissimmoC eht yB .ecirp dexif eht ta snoisulcxE .yrtsudni koob hsinapS eht fo noisnapxe
lanoitanretni eht ot etubirtnoc lliw seidob cilbup sti dna seitinummoC suomonotuA eht fo ,etatS eht fo noitartsinimdA lareneG ehT . metsys ecirp dexif eht fo noisulcxe na sa dehsilbatse won si ,skoobtxet rof tnuocsid eht gnizilarebil ,32 enuJ morf ,0002/6 waL-eerceD layoR eht taht skoobtxet eht fo knar ecirp eht ,revewoH .rotces ytilibasid eht fo ,tiforp
taerg a tuohtiw ,evitaitinI laicoS fo seititnE eht htiw stnemeerga evitaroballoc dengis lliw snoitartsinimda cilbup rehto eht dna erutluC fo yrtsiniM eht ,snoitces suoiverp eht ni dehsilbatse sesoprup eht roF .gnidaer fo noitomorP .thgir sah enoyreve hcihw ot ,erutluc eht oT denifed dna denoitnem era aidem eht ,esiwekiL .ecnetsixeoc etomorp taht
selpicnirp eht fo rovaf ni gnisrodne si noitutitsnoC eht taht krowemarf eht nihtiw ,neht ,nrob si seirarbiL dna kooB ,gnidaeR no waL sihT .yteicos egdelwonk eht ni etapicitrap ot scimanyd laitnesse na sa gninrael fo saera lla ni noitamrofni ssecca stneduts sa gnidaer gniretsof ot etubirtnoc dluohs ATS ©Â Ã taht gnirebmemer ,loohcs cilbup yna ta slaem
gnidnimer yrarbil loohcs a taht noitagilbo eht stcelloc ,311 elcitra sti ni ,waL noitacudE cinagrO eht ,emit tsrif eht roF :ecnaveler yranidroartxe fo pets a neeb sah ereht aera yrotaluger eht morF .seulav larutluc sa detomorp era yeht taht os ,tnetnoc citsalp dna cihparg rieht ni koob eht fo snoitubirtnoc citehtsea osla sa llew sa ,yteicos fo efil yliad eht ni
gnidaer fo tseretni lareneg eht senilrednu dnA ,gninrael suounitnoc rof loot cisab a sa gnidaer sdnatsrednu ,gnidaer fo noitomorP ,retpahc dnoces ehT .8 elcitrA ]8A # :41 kcolB[ gnittimbuS ©Â ÃR lageL VI retpahC ]vic# :31 kcolB[ pU .seirarbil foââ seulav dna selpicnirp ,noissiM .ytissecen tsrif dna cisab llew ,sesoprup lla rof ,koob eht deredisnoc si tI
.aidem lausivoidua etavirp htiw noitaroballoc egaruocne dna pihsrenwo cimonotua fo snaem eht ot tnemtimmoc emas siht etomorp lliw tI ;tibah gnidaer eht fo noitomorp eht htiw ,aidem cilbup lausivoidua yllaicepse ,aidem eht fo tnemtimmoc laiceps eht etomorp lliw tnemnrevoG ehT .etatS eht ot gnidnopserroc seicnetepmoC eht fo krowemarf eht
nihtiw ylevisulcxe ,lasopsid sti ta secalp redro lagel taht snaem eht gnisu meht gnitcerroc fo mia eht htiw tca dna seitilauqeni dna sgnimoctrohs tceted ,lla ta ,nac srewop cilbup taht os ,seititne etavirp ro snoitartsinimda cilbup yna no tnedneped saL yb dehsilbatsE smret eht ni atad lanosrep sih gnitcetorp ,stimsnart ro seriuqca ,ecitcarp ni sekat
,tlusnoc eh secruoser eht sa llew sa ,seviecer ro skees eh noitamrofni eht fo ytilaitnedifnoc eht dna ycavirp ot resu hcae fo thgir eht rof tcepseR )d ;dessecca eb dluow htlaew cinoci dna citsiugnil sti dna yteicos fo ytisrevid eht tcelfer taht stnemucod fo yteirav elbissop retaerg eht hcihw fo eutriv yb ,ytilarulp )c ;ecnatsmucric laicos ro lanosrep rehto yna
ro secruoser cimonoce ,ytilibasid ,noitatneiro lauxes ro ollag ,ygoloedi ,noigiler ,yticinhte ,nigiro fo nosaer ot eud noitanimircsid tuohtiw ,yrarbil eht fo secivres dna seitilicaf ,slairetam eht ssecca ot sresu lla rof ytilauqe )b ;ytreporp lautcelletni fo sthgir eht rof tcepser dna noitamrofni ot ssecca ,modeerf lautcelletnI )a :era seirarbil foââ seulav dna
selpicnirp ehT .tnenitrep eht ni dna retcarahc yraidisbus htiw deilppa eb lliw koob siht ni detaluger sthgir ytreporp lautcelletni rehto eht ,waL siht morF I koob eht fo htob ,73 elcitra fo noitces dnoces eht fo hpargarap dnoces eht ni dehsilbatse sa tpecxe ,III eltiT fo II retpahC ni dna II eltiT fo ,III retpahC fo .2 noitces ni ,1.6 elcitra ni deniatnoc
snoisivorp ehT .noitcnuf noitcepsni eht fo noitcurtsbo suoires ehT )c .8.9 elcitra fo snoisivorp eht htiw ecnadrocca ni ,ngiapmac gnisitrevda na ni erutan tnereffid a fo stcudorp fo elas eht rof mialc laicremmoc a sa koob eht fo esu eht )b waL siht fo retpahc VI eht nI fo snoisivorp eht htiw ecnadrocca ni dexif eht morf tnereffid ecirp a ta cilbup eht ot
koob a fo ypoc a naht erom fo elas eht )a :gniwollof eht tsael ta ,seitinummoc suomonotua eht ot ecidujerp tuohtiw ,deredisnoc eb lliw snoitcarfni suoireS .stseretni dna sesoprup hcus fo tnemeveihca eht rof serutcurts latnemadnuF BOE-A-2021-16477, en la redacciÃ³Ân dada por el art. Para ello, prevÃ©Â planes de fomento de la lectura y actividades
de promociÃ³Ân de la misma, la potenciaciÃ³Ân de los servicios y las dotaciones bibliogrÃ¡Âficas, la cooperaciÃ³Ân de las administraciones pÃºÂblicas con empresas, asociaciones y fundaciones en iniciativas de fomento de la lectura, la utilizaciÃ³Ân de instrumentos de anÃ¡Âlisis y la evaluaciÃ³Ân de todas estas actividades. En los casos de venta a
plazos o a crÃ©Âdito se podrÃ¡Ân establecer precios diferentes de acuerdo con el respectivo sistema de venta. Lo dispuesto en este artÃÂculo respecto a los descuentos de los libros debe entenderse sin perjuicio de lo establecido en el artÃÂculo 14 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de OrdenaciÃ³Ân del Comercio Minorista. El sector del libro y
publicaciones afines en EspaÃ±Âa actualmente presenta rasgos claros de madurez y salud, pero a la vez se enfrenta a los retos que le plantean las nuevas tecnologÃÂas y los cambios producidos por Ã©Âstas y por otros factores, tanto en la dinÃ¡Âmica propia del sector como en la del mercado. El resto de la ediciÃ³Ân quedarÃ¡Â sometido al
rÃ©Âgimen general de precio fijo de venta al pÃºÂblico que establece la presente Ley. En el marco del Sistema EspaÃ±Âol de Bibliotecas, cada administraciÃ³Ân en el Ã¡Âmbito de sus competencias promoverÃ¡Â un desarrollo equilibrado, coherente, progresivo, innovador y constante del conjunto de bibliotecas, sistemas, redes y consorcios
existentes en EspaÃ±Âa y fomentarÃ¡Â la igualdad en el acceso a un servicio pÃºÂblico de biblioteca de calidad en el conjunto del Estado para que no se produzcan desigualdades entre los ciudadanos de sus distintas zonas o de los municipios con menor ÃÂndice de poblaciÃ³Ân. Se aÃ±Âade una DisposiciÃ³Ân transitoria vigÃ©Âsima con la siguiente
redacciÃ³Ân: Ã«ÂEl Real Decreto a que se refiere el apartado segundo del artÃÂculo 37 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual deberÃ¡Â ser sesÂÃap sol ed dadicapac al recelatrof y railpma se ollorraseD y nÂ³ÃicalboP ed aerÂ¡Ã le ne LAPEC al ed nÂ³Ãisim aL .ojif oicerp a sotejus sorbil sol ed al ed adacidni etnemetneicifus y adarapes
esrazilaer Â¡Ãrebed sorbil sotse ed nÂ³Ãicisopxe y atrefo aL .selanoicanretni e selanoican sairotacovnoc a rodagitsevni lanosrep omoc esratneserp nÂ¡Ãrdop soiracetoilbib sol y nÂ³Ãicagitsevni ed sotceyorp ed serotomorp sortnec res nÂ¡Ãrdop sacetoilbib saL .otov nis orep zov a ohcered noc ,soiracetoilbib ed selanoiseforp sedadeicos sal ed
nÂ³Ãicatneserper anu Â¡Ãrbah ,omsimisA .nÂºÃmoC ovitartsinimdA otneimidecorP led y sacilbÂºÃP senoicartsinimdA sal ed ocidÂÃruJ nemigÂ©ÃR ed ,erbmeivon ed 62 ed ,2991/03 yeL al ne otseupsid ol noc dadimrofnoc ed ,alle ne otsiverp on ol odot ne ,Â¡Ãrecreje es yeL atse ne adaluger arodanoicnas datsetop aL .atrefo ahcid nergetni euq
sotnemele sol ed dadilatot al arap Â¡Ãranimreted es ojif oicerp le lairotide atrefo anu ayutitsnoc y otnemele orto reiuqlauc o samroforcim ,savitisopaid ,saÂÃfargotof ,salucÂÃlep ,settessac ,sacitÂ©Ãngam sadnab ,socsid noc etnematnujnoc o dadinu anu odnamrof ocilbÂºÃp led nÂ³Ãicisopsid a agnop es orbil le odnauC .airaretil nÂ³Ãicomorp ed sacitÂ‐
Ãlop sal ne samonÂ³Ãtua sedadinumoc sal noc rarobaloc Â¡Ãrebed ,omsimisA .gninrael-b odnanibmoc ,aicnatsid a etnematelpmoc y loÂ±Ãapse ne odatcid Â¡Ãres osruc lEelihC ,elihC ed aroH , 2202 ciD 1-nuJ 6 | osruC .dadicapacsid noc sanosrep sal arap selbisecca etnemairasecen res nÂ¡Ãrebed sacetoilbiB ed loÂ±ÃapsE ametsiS le ne sadargetni
sacetoilbib saL .omsim led sodinetnoc sol erbos soudividni sol rop odazilaer rotcel oicicreje le omoc arutcel al a aÂÃnifed es euq odom omsim led ,ocinÂºÃ y ralugnis otamrof nu odinetnam ah orbil le ,solgis etnaruD .dadicapacsid ed nÂ³Ãzar rop nÂ³Ãicanimircsid rop y sorbil ed atnev al ne dadicilbup y ojif oicerp led otibmÂ¡Ã le ne senoicnas y
senoiccarfnI .yeL atse ed rogiv ne adartne al edsed oÂ±Ãa nu ed omixÂ¡Ãm ozalp le ne htiw elpoep fo seirarbil dna koob ,gnidaer ot ssecca fO .ti fo retcarahc tinu eht ni etapicitrap taht dna koob eht htiw rehtegot detide si taht retcarahc dezis-dnuos ro lausivoidua ,lautriv ,detnirp fo slairetam yratnemelpmoc eht fo sA os ,elbitpecsus gnidaer rehto yna
no ro skoob repap fo tnirp dna noitazilaer eht ot ,ylniam ro ylevisulcxe ,detacided si ,aidem lacinhcet dna lacinhcet yrassecen eht no gnitnuoc taht nosrep lagel ro larutaN :recudorP kooB / retnirP )i .pihsrenwo etavirp fo seirarbil cilbup eht hcus sa dezingocer eb ot evah yeht yaw eht etaluger lliw seitinummoc suomonotuA .troppus yna ni detanimessid
ro stnemucod dehsilbup ot nezitic eritne eht fo seitinutroppo lauqe ni ssecca etatilicaf ot noissim a sa sah ti ,secivres etairporppa yllacinhcet dna dootsrednu si sessecorp eht hguorht ,taht erutcurts lanoitazinagro eht ,noitalsigel cimonotua gnidnopserroc eht dna egatireH lacirotsiH hsinapS eht ,52 enuJ fo ,5891/61 waL fo 2.95 elcitrA fo snoisivorp eht
ot ecidujerp tuohtiW :yrarbiL )g .lareneg .rac fo stnemucod daerpsediw ro dehsilbup fo noitcelloc a hguorht ,ecnatsmucric laicos ro lanosrep yna ot eud noitanimircsid tuohtiw ,snezitic lla ot nepo dereffo era ,seicnega etavirp ro cilbup yb detroppus ,taht seirarbil taht seirarbil cilbup deredisnoc eb lliw uoY .seitinummoC suomonotuA eht yb demussa
neeb evah taht secnetepmoc eht ot ecidujerp tuohtiw yrarbil lanoitan eht ot sdnopserroc tnemeganam sti niapS nI .9 elcitrA ]9A # :51 kcolB[ pU .71 elcitrA ]71A # :52 kcolB[ pU . ytilauqeni dna ytrevop fo noitcuder eht ot detcerid esoht yllaicepse ,seicilop dna smargorp cilbup ni srotcaf noitalupop gnitaroprocni ,tnempoleved laicos dna cimonoce htiw
spihsnoitalerretni sti dna scimanyd cihpargomed eht teem dna dnatsrednu ,ezylana ,ebircsed ot noiger ehT detadpu dna detaulave eb lliw taht snalp cificeps fo tnemhsilbatse eht hguorht noitarepooc yrarbil etomorp dna etomorp lliw ,seititne etavirp fo sdnik lla dna snoitartsinimda cilbup eht fo tser eht htiw noitaroballoc ni ,etatS eht fo noitartsinimdA
lareneG ehT .mron lagel a fo noitcarfni eht hguorht deriuqca segatnavda evititepmoc ehT fo gniniatbo eht fo snoitpmussa eht rof ,noititepmoc layolsid fo noitalsigel cificeps eht rednu desicrexe eb nac taht snoitca lagel ot ecidujerp tuohtiw dootsrednu eb lliw retpahc siht ni dehsilbatse snoitagilbo eht htiw ecnailpmoc-non rof seitilibisnopser
evitartsinimdA .3791 ,02 yraurbeF fo ecneicS dna noitacudE fo yrtsiniM eht fo redrO eht dna 1791 rebotcO 03 fo ecneicS dna noitacudE fo yrtsiniM eht fo redrO eht ,tisoped lagel eht gnidrageR )a :detpoda ton era snoitaluger tnempoleved gnidnopserroc eht sa gnol sa ,ytidilav sti niatniam lliw yehT .stnemevorpmi ylemit eht ecudortni dna deveihca
stnemeveihca eht ssessa ot su wolla taht serusaem gnirotinom dna noitaulave fo stsacerof eht edulcni lliw nalp ehT .»Âkoob«Â fo tpecnoc eht yb dereffo stamrof fo ytisrevid eht fo noitingocer sa dna »Âgnidaer«Â fo tpecnoc eht sesolcne taht secnaun fo ytilarulp eht sdnti taht erusaem a sa sesira tI .DERA DNA TCEJBO .rebmun NBMN eht seruhcorb
dna skoob fo sdnik lla ni drocer ot noitagilbo eht sehsilbatse hcihw ,rebmevoN 2 fo ,2791/4892 eerceD )b .waL siht fo 9 elcitra fo snoisivorp eht htiw ecnadrocca ni ,koob a ot gnidnopserroc ,noitide na fo ypoc hcae ni ecirp elas eht fo noitacidni fo kcal eht )a :gniwollof eht ,tsael tA ,esira seitinummoc suomonotua eht tahw ot ecidujerp tuohtiw
,snoitcarfni dlim deredisnoc eb lliw .R solraC nauJ .wal siht yb detceffa dna dettimmoc srotces eht lla fo nagro siht ni ecneserp eht gnirusne ,detaluger detaluger eb lliw gninoitcnuf dna secnetepmoc ,noitisopmoc stI Sal Ed Areiuqlauc NE o ONALLETSAC NESERPXE ES EUQ SeloÃ ± Serotua Serotua ED Seno Cartomemnoc sal en Nâ³rica LaIicipse
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ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED, OZRAM 21 ED, ED 5791/9, 5791/9 Orbil LED YEL AL ROP SODALUGER NABARTNOCNE ES ORBIL LED ROTTES Le Y Orbil Le .3. ROTCEL OTIBÂ¡SA La Saicarg Argol Es DadicApac atse y, Sotneimonoc Ne Ne Nexómrofsnar Al Ramrofsnart Arap AirAsecen Dadillah Al Ed Renopsid Osicerp SE, EtleTnoc
Ese Ne, SAM; ƒICAMROFNI ED AICNADNUBA EBICER, SENRACER Y SOIDEM SOSOREMUN ED SÂ ANILLIO AL. SODOT EN EBMUCNI EUQ EUQ ELBASUCXENI ANUAD ANU ED ATART ES, -DAVIRP ROTTES LE EDSED AES O, SELICOS SACITÂÃƒLOP EDSED EDSED SOCOCISED Y SELARU Tluc sotibmâique ásted Otnat, Ocilbâº Rotes Le Edsed
AES-, OTNAT OL ROP, DADICIDAD ED AHCEF EESOP ON, SEPP, Nón ASESO .SEROTCEL ED OOLORRASED Le y N Â³ómrof al árabe Selbarovof Senoicidnoc Sal Raerc y N *³ ƒicamrofni al Ósecca Le Ratilicaf Ed Ovitejbo Le Noc Sacetoilbib Sal Ed Sacifâgrgilbib Senochatod Sal Ay Ay Soicivron Sol Ed Ed NÃƒicaquetop A: IcaicNetop en la N °icnetA
Laicepse Nâ Erander Senalp Sol .1: SacilbâºÃ © Sacetoilbib Sal A Ovitaler Odot Ne Soiretirc y Soipicnirp Setneugis Sol Rop Â Aãƒiriger es, sacilbâº. © SenoicArtsinimda Ed Otser Le noc Airacetoilbib Airetam Ne Sainicaler Sus Ne y Dadiralut EE. UU. Ed Sacetoilbib NOC NOC NOC NOC NO NE ODATSE LED LEENENG NEOTSINITDA AL, SELACOL
SEDADITNE SAL ED Y SEDADINUMOC SAL EDETETETEPMOC SATI ED. Oiciujrep Nis .Ssonadaduic Sol Ed Semitamrofni Sedadisecen sal ed n ³ccafsitas al y acetoilbib al y acetoilbib al y osu osu le arap nâ³nicateneiro y n ³ómrofni) c. Sorbil Sun) C .Avitamron N ³licag orado seitilibissop lauqe no yojne dna etapicitrap ot eripsa nac snezitic yaw siht
nO .snoitaluger evitcepser rieht fo noitacilppa eht ot ecidujerp tuohtiw dna ,dehsilbatse sseniratnulov fo elpicnirp eht no desab snoitaler noitarepooc fo noitcnuf ni seititne etavirp fo sdnik lla fo dna ,smetsys yrarbil lacol dna laicnivorp ,cimonotua eht )c .stibah gnidaer fo noitadilosnoc eht rof gnidaer fo seicilop noitomorp eht fo emit eht ta ytiunitnoc
eetnaraug lliw snalp esehT .sgnieb namuh fo tnemevorpmi eht ot etubirtnoC taht yticapac gnidaer eht yb denoitidnoc eb tsum efil yadyreve :elpoep sa tnempoleved rieht rof yrassecen secruoser fo slaudividni swodne taht slliks fo noitisiuqca na si ereht ,esolcne tahtââ seulav civic eht ot noitidda ni ,gnidaer fo tca eht retfa ,ereht morF ;elpoep fo
yticapac lacitirc yrassecen eht spoleved dna sehcirne gnidaer ehT .snoitartsinimda lacol dna cimonotua gnidnopserroc eht htiw stnemeerga etomorp lliw tI .seidob cilbup sti dna etatS eht fo noitartsinimdA lareneG eht yb denwo era taht meht ot detaler stinu dna seirarbil fo ecnamrofrep eht fo noitanidrooc dna noitazilamron ehT )d .nerdlihcloohcs
tnecseloda hsinapS eht gnoma noisneherpmoc gnidaer eht denoitseuq taht atad , snoitazinagro lanoitanretni fo stroper suoirav fo stluser eht yb decudorp saw gnidaer dnuora etabed siht fo senotselim tnatropmi tsom eht fo enO .waL siht fo tnempoleved dna noitacilppa eht rof yrassecen eb ot snoisivorp ynam sa etatcid ot dezirohtua si tnemnrevoG
ehT .ecirp dexif eht detropmi ro detide ti yb skoob eht ni etacidni ot degilbo eb osla lliw retropmi ro rehsilbup eht ,noitamrofni etauqeda na eetnaraug ot redro nI .skoob deunitnocsiD )h .troppus fo epyt rehtona esu ro detnirp eb yam slairetam esehT .seitinummoC suomonotuA EHT FO SEICIFFOOC srohtuA .srohtua ot serusaem troppus rehto
hsilbatse nac srewop cilbuP .snalp retsof gnidaeR .waL siht fo VI retpahC fo snoisivorp eht htiw ecnadrocca ni dexif naht ecirp tnereffid a ta cilbup eht ot koob a fo ypoc a fo elas ro ylppus ehT )b .tnemegnarra tneisnart euqinU ]ACINUTD# :03 kcolB[ pU .noitcnuf noitcepsni eht fo noitcurtsbo ehT )c .ecirp dexif eht fo tnecrep 51 ot pu fo tnuocsid a
,hcraeser ro cifitneics si dne gnidnuof esohw sretnec ro snoitutitsni ro seitisrevinu ,sretnec loohcs ,smuesum ,selif ,seirarbil era remusnoc lanif eht nehW )b .tuo deirrac si noitcasnart eht hcihw hguorht rotarepo cimonoce ro erudecorp eht morf ro edam si elas eht erehw ecalp eht fo sseldrager siht lla ,detropmier ro detropmi ,detide era taht skoob eht
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